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Consideraciones a tener en cuenta:

SIGLAS

PM Plan de monitoreo

BCC Brigadista de cambio climático

BSA Brigadista de salud y primeros auxilios

BSE
Brigadista de soporte socioemocional y 

actividades lúdicas

BEC Brigadista de ecoeficiencia

BPB Brigadista de protección de la biodiversidad

BSP Brigadista de seguridad y protección

BSV Brigadista de señalización y evacuación

BCI Brigadista contra incendios



Paso 1: 

Acceda a la 
plataforma SIMON 
a través del enlace 
https://simon.mi

nedu.gob.pe/

Inicie sesión 

https://simon.minedu.gob.pe/


Paso 2: 
Accede con tu usuario y 
contraseña del SIAGIE.

Inicie sesión

Recuerde que el usuario y contraseña son 
los mismos que usa para acceder al 

SIAGIE 



Ingresa a 
Monitoreo versión 
3.0 (Nuevo)

Paso 3:



Seleccionar el 
código modular

Paso 4:



Elegir el Rol Director 
haciendo clic en la 
casilla

Paso 5:



Elegir el código 
modular que va a 
reportar

Paso 6:



Haga clic en 
Monitoreo

Paso 7:



Haga clic en 
Muestras

Paso 8:



Haga clic en 
PM 29

Paso 9:



Haga clic en 
INST-51

Paso 10:



Haga clic en 
Buscar

Luego clic en 
Agregar 

Paso 11:



Haga clic en Buscar

Paso 12:

Marque ambas casillas

Paso 13:

Luego Clic en 
Agregar

Paso 13:



Selecciones “SI”

Paso 14:



La Muestra 
está generada



Haga clic en 
PM 29

Paso 15:



Haga clic en 
INST-51

Paso 16:



Haga clic en la 
muestra para 
programarla

Paso 17:



Complete las 
fechas para 
programar la 
muestra.

Luego clic en 
Guardar

Paso 18:
05/04/2022



La Muestra está 
programada.



Volvemos a la 
columna de la 
izquierda y 
seleccionamos

Ejecución

Paso 19:



Haga clic 
nuevamente 
en 
PM 29

Paso 20:



Haga clic 
nuevamente 
en INST-51

Paso 23:



La siguiente captura de pantalla corresponde a otro 
plan de monitoreo. 

El procedimiento es el mismo y se utiliza para ilustrar 
este paso.



Confirme con 
un SI

Ya estamos en 
Ejecución

Paso 22:

Indique con NO que 
aún no se ha 
realizado el ingreso 
de datos.

Paso 23:  Haga clic en Iniciar Ejecución



A continuación, verá usted el procedimiento del 
llenado del cuestionario en la Versión de 
Entrenamiento.

En su reporte, usted podrá visualizar la versión en su 
Rol de Directivo.



Usted ya está 
visualizando el 
cuestionario

Use esta 
barrita para 
desplazarse 
en el   
cuestionario



En el  cuestionario, usted encontrará las preguntas 
referidas a la conformación de la brigada, sus 
integrantes, los roles.

De acuerdo a lo que usted vaya seleccionando o 
marcando, las preguntas se irán habilitando.

Por ejemplo: 
Si usted marca “docente” se habilitarán las 

preguntas para docente.
Si usted marca “administrativo” se habilitarán las 

preguntas para administrativo, no otras. 
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Los siguientes datos solicitados 
corresponden únicamente a los 
del Brigadista Líder.

El sistema no le solicitará datos, 
para los siguientes casos.



 Desde este punto, inician las preguntas 
correspondientes a los roles.

 En este caso, se muestran las preguntas 
correspondientes al  rol Brigadista de 
Cambio Climático.

 Inician con preguntas referidas al 
Brigadista Responsable y luego las 
referidas al Brigadista Escolar

 El mecanismo de respuesta para cada 
rol, es el mismo.



 Recuerde que las preguntas 
se irán habilitando, en 
función de las respuestas que 

vaya brindando.

Por ejemplo en este caso,  se 
marcó EBR, por tanto están 
inhabilitados los campos para 
EBE y EBA



A continuación, encontrarás las 
preguntas correspondientes a 
Brigadista Escolar

El mecanismo de respuesta 
para cada rol, es el mismo.



 El Reporte toma un tiempo de 10 a 
15 minutos como máximo.

De tener la necesidad de interrumpir 
el reporte, haga clic en GUARDAR. 
De esa manera puede acceder luego 

y continuar donde lo dejó. Recuerde 
que para guardar, debe 
responder todas las preguntar 
habilitadas y obligatorias.

De NO GUARDAR, perderá la 
información que fue reportando.



Hacia el lado izquierdo encontrará la 
casilla Observaciones y 

compromisos.
 En Observaciones, escriba la 

sugerencia u observación que 
considere pertinente.

 En Compromisos:

1. Indique el N° de la Resolución Directoral 
de Conformación de la Brigada de 
Educación Ambiental y Gestión  del 
Riesgo de Desastres.

2. Coloque el link de la carpeta desde 
donde se pueda descargar  la R.D.



De haber culminado, haga 
clic en ENVIAR.

 El sistema le formulará una 
pregunta para asegurar la 
culminación del reporte.

De no haber culminado 
el sistema no le 
permitirá ENVIAR.



Una vez que salga 
el mensaje de Éxito
en su reporte  y 
aparezca la casilla 
verde oscuro
EJECUTADO ,habrá 

culminado su 
reporte.



Gracias


